
Lunes de la XXIV (24ª) semana 
Exaltación de la Santa Cruz 

 
                                                                          

                                                                 
 
 
CANTO 
¡Victoria! !Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás!  
 
El Verbo en ti clavado, muriendo, nos rescató.  
De ti, madero santo, nos viene la redención.  
 
Extiende por el mundo tu Reino de salvación.  
Oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición.  
 
Impere sobre el odio tu Reino de caridad.  
Alcancen las naciones el gozo de la unidad.  
Aumenta en nuestras almas tu Reino de santidad.  
El río de la gracia apague la iniquidad. 

 

 
 
RECONCILIACIÓN 
No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido;  
ni me mueve el infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte.  
 
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte  
clavado en esa cruz y escarnecido;  
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;  
muévenme tus afrentas y tu muerte.  
 
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera que,   



aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y, aunque no hubiera infierno, te temiera.  
No me tienes que dar porque te quiera;  
pues, aunque lo que espero no esperara,  
lo mismo que te quiero te quisiera. 

  

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Libro de los Números  21,4b-9 

 
En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés: 

-«¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos 

da náusea ese pan sin cuerpo.»  

El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos 

israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: 

-«Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros 

las serpientes.» 

Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: 

-«Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los mordidos de serpientes quedarán 

sanos al mirarla.» 

Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a 

uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. 

                                                                                                          Palabra de Dios 
 
Sólo el Señor puede transformar el mal y el dolor en fuente de salvación; hay que dejarle ser Dios 

en nuestras vidas. 

Continua tentación del pueblo del Señor: ceder ante la comodidad, el miedo a la libertad y dejarse 

guiar por el Señor. También Jesús sufrió esa tentación, pero la venció desde la palabra de Dios. 

 

 

                                            

                 
 

La cruz, 

comienzo 

de una vida 

nueva en el 

Señor 



O bien: 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses   2,6-11 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; 

al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo,  

pasando por uno de tantos. 

Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una 

muerte de cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo,  

en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

                                                                                                                            Palabra de Dios 
 
El Dios de nuestra fe, que haciéndose uno como nosotros, excepto en el pecado, comparte nuestra 

historia para levantarla y mostrarnos el camino de la vida. 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo  77 

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, 
inclina el oído a las palabras de mi boca: 
que voy a abrir mi boca a las sentencias, 
para que broten los enigmas del pasado. 
 
Cuando los hacía morir, lo buscaban, 
y madrugaban para volverse hacia Dios; 
se acordaban de que Dios era su roca, 
el Dios Altísimo su redentor. 
 
Lo adulaban con sus bocas, 
pero sus lenguas mentían: 
su corazón no era sincero con él, 
ni eran fieles a su alianza. 
 
Él, en cambio, sentía lástima, 
perdonaba la culpa y no los destruía: 
una y otra vez reprimió su cólera, 
y no despertaba todo su furor. 

 
 

 
 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Juan  3,13-17 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 

-«Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés 

elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que 

cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 

 



perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.» 

                                                                                                                      Palabra del Señor 

 

El amor de Dios ha iniciado una nueva forma de ser, de actuar, de estar en la vida; el amor de 

Dios es salvación. La historia ya no puede ser igual porque el amor, porque Dios, está en ella. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La crucifixión importada de Persia fue el horrendo castigo reservado para los esclavos y rebeldes 
políticos. La agonía era tan lenta como dolorosa.  
 
La cruz: una vergüenza para los judíos.  
La cruz: una locura para los griegos.  
La cruz: la fuerza y la sabiduría de Dios para los creyentes. En ella descubrimos todo el amor de un Dios 
volcado hacia la humanidad.  
Para el evangelista Juan, la cruz es el trono de Jesús. Allí le descubrimos como nuestro Rey: el dueño de 
nuestra vida. A él todo honor y gloria.  
"Nos dice Jesús: cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré todo hacia mí".  
Mirando al crucificado, entendemos mucho mejor las distintas cruces que nos llegan. ¡Cuántas cruces, y 
cuántos crucificados....!  
La cruz de Jesús nos salva. No el sufrimiento, sino el amor.  
No la muerte, sino la victoria sobre la muerte. En la cruz, Cristo abrió las puertas de la misericordia de 
Dios. 

 

 

MIRAR CON FE AL CRUCIFICADO 

La fiesta que hoy celebramos los cristianos es incomprensible y hasta disparatada para quien desconoce 
el significado de la fe cristiana en el Crucificado. ¿Qué sentido puede tener celebrar una fiesta que se 

Pastor, que con tus silbos amorosos  
me despertaste del profundo sueño;  
tú, que hiciste cayado de este leño  
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos,  
pues te confieso por mi amor y dueño,  
y la palabra de seguirte empeño  
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres,  
no te espante el rigor de mis pecados,  
pues tan amigo de rendidos eres.  
 
Espera, pues, y escucha mis cuidados;  
pero ¿cómo te digo que me esperes  
si estás, para esperar, los pies clavados? 



llama "Exaltación de la Cruz" en una sociedad que busca apasionadamente el "confort" la comodidad y el 
máximo bienestar?  

Más de uno se preguntará cómo es posible seguir todavía hoy exaltando la cruz. ¿No ha quedado ya 
superada para siempre esa manera morbosa de vivir exaltando el dolor y buscando el sufrimiento? 
¿Hemos de seguir alimentando un cristianismo centrado en la agonía del Calvario y las llagas del 
Crucificado?  

Son sin duda preguntas muy razonables que necesitan una respuesta clarificadora. Cuando los cristianos 
miramos al Crucificado no ensalzamos el dolor, la tortura y la muerte, sino el amor, la cercanía y la 
solidaridad de Dios que ha querido compartir nuestra vida y nuestra muerte hasta el extremo.  

No es el sufrimiento el que salva sino el amor de Dios que se solidariza con la historia dolorosa del ser 
humano. No es la sangre la que, en realidad, limpia nuestro pecado sino el amor insondable de Dios que 
nos acoge como hijos. La crucifixión es el acontecimiento en el que mejor se nos revela su amor.  

Descubrir la grandeza de la Cruz no es atribuir no sé qué misterioso poder o virtud al dolor, sino 
confesar la fuerza salvadora del amor de Dios cuando, encarnado en Jesús, sale a reconciliar el mundo 
consigo.  

En esos brazos extendidos que ya no pueden abrazar a los niños y en esas manos que ya no pueden 
acariciar a los leprosos ni bendecir a los enfermos, los cristianos "contemplamos" a Dios con sus brazos 
abiertos para acoger, abrazar y sostener nuestras pobres vidas, rotas por tantos sufrimientos.  

En ese rostro apagado por la muerte, en esos ojos que ya no pueden mirar con ternura a las prostitutas, 
en esa boca que ya no puede gritar su indignación por las víctimas de tantos abusos e injusticias, en esos 
labios que no pueden pronunciar su perdón a los pecadores, Dios nos está revelando como en ningún 
otro gesto su amor insondable a la Humanidad.  

Por eso, ser fiel al Crucificado no es buscar cruces y sufrimientos, sino vivir como él en una actitud de 
entrega y solidaridad aceptando si es necesario la crucifixión y los males que nos pueden llegar como 
consecuencia. Esta fidelidad al Crucificado no es dolorista sino esperanzada. A una vida "crucificada", 
vivida con el mismo espíritu de amor con que vivió Jesús, solo le espera resurrección. 

 

                                                                   

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Elevamos nuestra plegaria a ti, Padre de la misericordia, para que sigas alentando nuestra 
entrega y nos des confianza en el futuro de la vida.  



Por la Iglesia, para que la cruz que tiene como signo de entrega sea solidaria con las cruces de 
los que malviven y mueren.  
Por los que llevan sobre sus hombros cruces que les hacen caer, para que encuentren personas 
que les ayuden en su necesidad.  
Por los cristianos, para que sepamos mirar el mundo desde la cruz, como tú lo miras, Señor.  
Por nuestra comunidad, para que una sus esfuerzos en trabajar por la defensa de la paz y la 
verdad. 

 

 
 
CANTO OFERTORIO 

Te cansa tu peso, no puedes caminar,  
ves lejos la orilla que quieres alcanzar.  
 
En la otra orilla están la paz y la verdad,  
la vida y el amor.  
Dios ha querido poner en ti todo su amor,  
no puedes volver atrás.  
 
Busca los caminos que llevan al amor, 
ya tienes bastante cansado el corazón.  
 
No siembres el odio sobre tu corazón, 
deja que florezca la espiga del amor. 
 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Mirad el árbol de la Cruz, 
donde estuvo clavada la salvación del mundo.  
* Venid a adorarlo.  
 
Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador.  
* Pueblo mío, ¿qué te he hecho?  
¿en qué te he ofendido? ¡Respóndeme!  
 
Yo te guié cuarenta años por el desierto,  
te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente.  
Tú preparaste una cruz para tu Salvador.  
* Santo es Dios, santo y fuerte,  
santo e inmortal, ten piedad de nosotros. 

 
¿Qué más pude hacer por ti?  
Yo te planté como viña mía escogida y hermosa.  
¡Qué amarga te me has vuelto!  
Para mi sed me diste vinagre,  
y con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Santo es Dios...  
 
Por ti yo azoté a Egipto y a sus primogénitos,  
tú me azotaste y me entregaste.  
Yo te saqué de Egipto, sumergiendo al Faraón en el mar Rojo,  
tú me entregaste a los sumos sacerdotes. * Pueblo mío...  

 



Yo te abrí el mar delante de ti, tú con la lanza abriste mi costado.  
Yo te guiaba con una columna de nubes,  
tú me guiaste al pretorio de Pilato. * Pueblo mío...  
 
Yo te sustenté con el maná en el desierto,  
tú me abofeteaste y mi azotaste.  
Yo te di a beber el agua salvadora, que brotó de la peña,  
tú me diste a beber vinagre y hiel. * Pueblo mío...  
 
Por ti herí a los reyes cananeos, tú me heriste la cabeza con una caña.  
Yo te di un cetro real, tú me pusiste una corona de espinas.  
Yo te levanté con gran poder, tú me colgaste del patíbulo de la cruz.  
Pueblo mío... 

 

                                                       
 
 
 
ORACIÓN 

Señor, nos tomaste en serio.  
Te encarnaste sin privilegios, para ser como nosotros.  
Plantaste tu tienda a nuestro lado,  
para andar con nosotros el camino.  
Viviste entre conflictos y pobres,  
para que nadie se llevara a engaños.  
Eres luz  
y nos invitas a ser testigos de la luz y a defenderla.  
Eres amor,  
y nos empujas a entregarnos  
a los que más lo necesitan.  
Eres verdad,  
y nos dejas en medio de un mundo de mentiras.  
Eres libertad,  
y nos liberas para vivir la libertad como servicio.  
Eres camino,  
y nos conduces a un mundo sin fronteras.  
Eres palabra,  
y nos animas al diálogo y al silencio.  
Eres perdón, 
y das aliento de esperanza a nuestros fracasos.  
 



Eres paz,  
y nos empujas a construir un mundo sin violencia.  
Eres amigo,  
y nos brindas soñar juntos comunidades de amistad.  
Eres unidad,  
y nos enseñas a vivir en la diversidad.  
Eres fiel,  
y nos invitas a ser tolerantes.  
Eres crucificado  
y nos invitas a abrazar el mundo entero. 

 
 
 

 
 
 

CANTO FINAL 
Pienso en ti cuando llega el dolor;  
pienso en ti al reír y al amar;  
pienso en ti porque mi corazón  
triste camina, triste camina si tú no estás.  

 
Si a la orilla del camino se detienen nuestros pies,  
porque el polvo de la vida va cegando nuestra fe,  
a la orilla de mi senda, Virgen Santa, pienso en ti,  
y esperando que ilumines nuestra ruta, pienso en ti.  
 
Si la lucha de la vida debilita mi valor,  
si me siento derrotado sin sonrisa ni ilusión,  
en la lucha de mi vida, Virgen Santa, pienso en ti  
y esperando que engrandezcas nuestra fuerza, pienso en ti.     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



Martes de la XXIV (24ª) semana 
Nuestra Señora la Virgen de los Dolores 

 

                                                            
 
CANTO 
Miles de ermitas pequeñitas,  
cobijan tu imagen, Señora,  
campanas que el Ángelus rezan,   
paisajes que cantan y lloran.  
Mas sé que prefieres y añoras  
la ermita de mi corazón,  
temblores de paz en el alma,  
el eco de una oración. 
 
Ave, María, Ave, María, 
Ave, María, Ave, María. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12,12-14. 27-31 

 
Hermanos: 

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 

pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 

Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 

para formar un solo cuerpo. 

Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 

El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. 

Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. 

Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: 

en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, 

en el tercero los maestros, después vienen los milagros, 

luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, 

la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. 

¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o todos son profetas? 



¿o todos maestros?, ¿o hacen todos milagros?, 

¿tienen todos don para curar?, 

¿hablan todos en lenguas o todos las interpretan? 

Ambicionad los carismas mejores. 

                                                       Palabra de Dios 

 

En la comunidad hay servicios, dones, bien común… La iglesia la hacen todos sus miembros y sólo 

uno es imprescindible, el Señor. Sin Él todo se viene abajo. Pero siempre hemos de aspirar a más, 

para poder servir y ser más útiles a la comunidad. 
 

 

Salmo responsorial: Salmo 99 
Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. 
 
Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 
Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con himnos, 
dándole gracias y bendiciendo su nombre. 
 
«El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades». 

 
 

 

                 SECUENCIA 

 

¡Oh dulce fuente de amor!,  
hazme sentir tu dolor  
para que llore contigo. 
Y que, por mi Cristo amado, 
mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo. 
 
Y, porque a amarle me anime, 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí. 
Y de tu Hijo, Señora, 
divide conmigo ahora 
las que padeció por mí. 
 
Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo; 
porque acompañar deseo 
en la cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 

 

¡Virgen de vírgenes santas!, 
llore ya con ansias tantas, 
que el llanto dulce me sea; 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma, de suerte 
que siempre sus penas vea. 
 
Haz que su cruz me enamore 
y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio; 
porque me inflame y encienda, 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
 
Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance vida y alma estén; 
porque, cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria. Amén. 



EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Juan 19, 25-27 

 
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de 

Cleofás, y María, la Magdalena. 

Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 

-"Mujer, ahí tienes a tu hijo." 

Luego, dijo al discípulo: 

-"Ahí tienes a tu madre." 

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 

                        Palabra del Señor 
 

María: representante del pueblo fiel del Antiguo Testamento. 

Juan: nueva alianza, el Nuevo Testamento. 

En la comunidad hay espacio para todos los que buscan y tienen sed de Dios. 

 

 

 

O bien: 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas  2,33-35 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. 

Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: 

–Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 

discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el 

alma. 

              Palabra del Señor 
 

La presencia del Señor hace caer viejas costumbres y la antigua mentalidad: “Una espada te 

traspasará el alma”, el dolor por un “mundo” que muere pero para que otro nazca; atrás queda una 

forma de ser pero se levanta otra más conforme al evangelio. 
 
 

                                                                
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Presentamos a la Virgen nuestras necesidades y las necesidades de todos su hijos, para que 
interceda por todos. 
 

-Tú, que fuiste inmaculada, ruega por nosotros, pecadores. 



-Tú que fuiste confiada, ruega por  los que no creen. 
-Tú, que fuiste madre, ruega por todas las madres y por sus hijos. 
-Tú que dijiste al Señor Sí, ruega por los que dicen No. 
-Tú, que ayudaste a Isabel, ruega por los que sirven. 
-Tú que nos diste a Jesús, ruega por los que no lo reciben. 
-Tú, que estuviste en las bodas de Caná, ruega por los novios y esposos, para que nunca  les  
  falte el vino del amor. 
-Tú, que guardabas las palabras de tu Hijo, ruega para que sepamos escuchar las palabras de  
  su Evangelio. 
-Tú, que estuviste junto a la cruz, ruega por todos los que sufren. 
-Tú, que participaste de la resurrección de Jesús, ruega por los que no viven la Pascua. 
-Tú que recibiste en plenitud el espíritu Santo, ruega para que todos estemos abiertos a los  
  dones del Espíritu. 

 
                                                                              

                                
                               CANTO OFERTORIO 

Dios te salve, María,  
llena eres de gracia,  
el Señor es contigo, 
bendita tú eres   
entre todas las mujeres. 
Y bendito es el fruto  
de tu vientre:  
Jesús. 

 

 

 

 
CANTO DE COMUNIÓN 
Cantar quiero a mi madre,  
cantos de alegre son, 
óyelos, Virgen pura,  
óyelos con amor; 
óyelos, Virgen pura,  
óyelos con amor,  
óyelos con amor. 
 
Cuando oigo de las aves el suave gorjear, 
con ellas yo quisiera a tu lado cantar; 
con ellas yo quisiera, a tu lado cantar,  
a tu lado cantar. 
 
Tú eres toda hermosa ¡oh Madre del Señor!; 
tú eres de Dios gloria, la obra de su amor; 
¡oh rosa sin espinas!,  
¡oh vaso de elección!, por ti nos vino Dios. 
 
Sellada fuente pura de gracia y de piedad, 
bendita cual ninguna, sin culpa original, 
infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor,  
custodia del Señor. 
 

 



                                     ORACIÓN 
La última palabra de la Biblia es un "amén", 
que quiere decir firmeza, apoyo, certeza, compromiso. 
Dios dijo "amén" al hombre desde su creación, 
esperando su entrega y confianza, su respuesta, su "amén". 
Pero la vida del hombre, muchas veces, no ha sido "un amén", 
ha sido una negación, ingratitud, capricho, rebeldía... 
Pero en la historia  ha habido personas que han dicho "amén" a Dios: 
Noé, Abrahán, Moisés, David, los profetas...  
 
En Jesús fue el "amén" de Dios a la humanidad, 
y el "amén"  de la "humanidad nueva" a Dios.. 
 
Apoyada en Jesús, María fue un "amén" a la voluntad de Dios. 
Nuestra vida cristiana, por  Cristo, en el Espíritu, 
está en decir "amén" siempre y en todo. 
En cada encrucijada, podemos pronunciar el "amén", 
movidos por el Espíritu Santo. 
Bien mirado, es un soplo en la tierra la vida del creyente: 
pasa en un "santi-amén". 

 

 
 

 
CANTO FINAL 
Salve, Madre,  
en la tierra de mis amores 
te saludan los cantos que alza el amor. 
Reina de nuestras almas, 
flor de las flores, muestra aquí 
de tus glorias los resplandores, 
que en el cielo tan sólo te aman mejor. 
 
Virgen santa,  Virgen pura,  
vida, esperanza y dulzura 
del alma que en ti confía,   
Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare,  
todo mi amor para ti, 
mas si mi amor te olvidare,  
Madre mía, Madre mía, 
mas  si  mi amor te olvidare,  
tú no te olvides de mí. 
      

   

 

 

 

 

 



Miércoles de la XXIV (24ª) semana 

     

                                            

 
CANTO 
Abre mis labios, Señor,  
para poderte alabar, 
abre mi corazón  
para poderte adorar. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12,31-13,13 

 
Hermanos: 

Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor. 

Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que 

un metal que resuena o unos platillos que aturden. 

Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener fe 

como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. 

Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de 

nada me sirve. 

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; 

el amor no presume ni se engríe; 

no es mal educado ni egoísta; 

no se irrita, no lleva cuentas del mal; 

no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 

Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. 

El amor no pasa nunca. 

¿El don de predicar? -se acabará. 

¿El don de lenguas? -enmudecerá. 

¿El saber? -se acabará. 

Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar; 



pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. 

Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. 

Ahora vemos como en un espejo de adivinar; 

entonces veremos cara a cara. 

Mi conocer es por ahora inmaduro, entonces podré conocer como Dios me conoce. 

En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. 

La más grande es el amor. 

                                            Palabra de Dios 
 

Sólo el amor a Cristo y a su cuerpo (la comunidad) inseparables ya, es capaz de crear la 

comunidad. Como decía san Juan de la Cruz: «en el último día seremos examinados de amor». 
 

 

Salmo responsorial: Salmo 32 

Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas; 
cantadle un cántico nuevo, 
acompañando los vítores con bordones. 
 
La palabra del Señor es sincera 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. 
 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 
Que tu misericordia, Señor,  

venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 7,31-35 

 
En aquel tiempo, dijo el Señor: 

-“¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? 

Se parecen a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros:  

«Tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis”. 

Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio;  

viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís:  

«Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de recaudadores y pecadores». 

Sin embargo, los discípulos de la Sabiduría le han dado la razón”. 

                                                                                                                             Palabra del Señor 

 



No encerrarnos en nuestros propios criterios, recordar siempre que los designios de Dios no 

coinciden frecuentemente con los nuestros.  

Muchas veces quisiéramos que Dios actuara de esta o de aquella manera, pero no es así.  

Apertura de fe y disponibilidad de corazón. 
 

 

 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Señor Dios nuestro, queremos alcanzar tu sabiduría, para llenar la tierra de tu misericordia, tu 

bondad y tu paz. 

            DANOS, SEÑOR, TU SABIDURÍA. 

-Por la Iglesia, para que anuncie el evangelio  y haga presente la bondad de Dios en el mundo. 

-Por todas las naciones y sus gobernantes, para que potencien una estructura de justicia,  

  libertad y solidaridad. 

-Por todos los que se hacen testigos  de la justicia en el mundo y son capaces  de arriesgar la vida,  

  para que Dios les dé fuerza y esperanza para seguir en su empeño. 

-Por los que celebramos esta eucaristía, para que nos sintamos responsables los unos de la  

  suerte de  los otros. 

Abre, Señor, nuestro corazón a tu Palabra. Te necesitamos.  

 

 
 
CANTO OFERTORIO 
Mi alma glorifica al Señor mi Dios, 
gócese mi espíritu en mi salvador. 
Él es mi alegría, es mi plenitud, 
Él es todo para mí. 

 

 
CANTO DE COMUNIÓN 
Como el Padre me amó  
yo os he amado, 
permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor. 
 
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino,  
sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia,  
mi amor se manifestará. 

 

ORACIÓN 
Quiero escuchar a Jesús, como los primeros discípulos:  

 



"venid conmigo y os haré pescadores de hombres". 
 
Quiero escuchar a Jesús, como la muchedumbre: 
"Bienaventurados los pobres..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el tentador: 
"No sólo de pan vive el hombre..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como los apóstoles: 
"Cuando oréis decid: Padre nuestro..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el sordomudo: "Ábrete". 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el paralítico: 
"tus pecados quedan perdonados..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como Pedro: 
"Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 
 
Quiero escuchar a Jesús como los enviados a la misión: 
"El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros" 
 
Quiero escuchar a Jesús, como la gente: 
"Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré". 

 
 
 
CANTO FINAL 

Miles de ermitas pequeñitas, 
cobijan tu imagen, Señora,  
campanas que el Ángelus rezan, 
paisajes que cantan y lloran.  
Mas sé que prefieres y añoras 
la ermita de mi corazón,  
temblores de paz en el alma, 
el eco de una oración. 
 
Ave, María, Ave, María, 
Ave, María, Ave, María. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Jueves de la XXIV (24ª) semana 

                         

                   
 
 
CANTO  
Somos un pueblo que camina  
y juntos caminando podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad.  

 
Somos un pueblo que camina y marcha por el mundo  
buscando la verdad.  
Somos errantes peregrinos en busca de un destino,  
destino de unidad.  
Siempre seremos caminantes, pues sólo caminando  
podremos alcanzar,  
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad. 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15,1-11 

 
Hermanos: 

Os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados, 

y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo contrario, se ha 

malogrado nuestra adhesión a la fe. 

Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: 

que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; 

que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; 

que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; 

después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, 

otros han muerto; 

después se le apareció a Santiago, 

http://2.bp.blogspot.com/-aB3cGrwi9H0/T1-UwtqRkrI/AAAAAAAAEp4/RykakaxyoEo/s1600/fano+dibujos+cristianos+(5)_7i4fx.jpg


después a todos los Apóstoles; 

por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. 

Porque yo soy el menor de los Apóstoles, y no soy digno de llamarme apóstol, porque he 

perseguido a la Iglesia de Dios. 

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he 

trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; 

tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído. 

                                                                                                                          Palabra de Dios 
 

El testimonio apostólico de estos hombres y mujeres que vieron, hablaron y comieron con Jesús 

resucitado es fundamental para nuestra fe. A ello nos referimos cuando, recitando el «credo» en 

la celebración eucarística, confesamos creer en una Iglesia santa, católica y «apostólica». Creemos 

no solamente lo que los apóstoles «vieron» con sus propios ojos, es decir, que Jesús estaba vivo, 

sino lo que ellos «creyeron»: que esta vida del resucitado nos es dada a todos y a todas como 

perdón de nuestros pecados y primicia y promesa de nuestra propia resurrección futura. 
 

 

 

Salmo responsorial: Salmo 117 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
 
La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
 
Tú eres mi Dios, te doy gracias, 
Dios mío, yo te ensalzo. 

 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 7,36-50 

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del 

fariseo se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba 

comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume, y, colocándose detrás junto a sus 

pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los 

cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: 

-Si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora. 

Jesús tomó la palabra y le dijo: 

-Simón, tengo algo que decirte. 

El respondió: 

-Dímelo, maestro. 

Jesús le dijo: 

 



-Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no 

tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? 

Simón contestó: 

-Supongo que aquel a quien le perdonó más. 

Jesús le dijo: 

-Has juzgado rectamente. 

Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: 

-¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella en cambio 

me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella 

en cambio desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con 

ungüento; ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados 

están perdonados, porque tiene mucho amor: pero al que poco se le perdona, poco ama. 

Y a ella le dijo: 

-Tus pecados están perdonados. 

Los demás convidados empezaron a decir entre sí: 

-¿Quién es éste, que hasta perdona pecados? 

Pero Jesús dijo a la mujer: 

-Tu fe te ha salvado, vete en paz. 

                                                      Palabra de Dios 
 

Jesús enseña una lección muy importante: ni el cumplimiento más riguroso de la Ley, ni las 

privaciones, ni la «separación» en que viven los piadosos fariseos, ni el sentirse bueno, conmueven a 

Dios; sólo el amor y el reconocimiento interior de ser pecador atrae la misericordia y el perdón de 

Dios. 
 
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

Por la Iglesia, para que Cristo le dé nueva vida,  

la haga cercana a las personas y portadora de paz y de esperanza.  

Por los que sufren hambre, por los que están enfermos, por los que se sienten solos,  

para que el Señor de la vida sea su consuelo y ayuda.  

Por los que arriesgan su vida y sus bienes por el Evangelio, por los que se dedican al servicio de 

sus hermanos más pobres, para que la caridad impregne sus trabajos.  

Por nosotros y por todas las personas, para que, confiando siempre en el Señor,  

le sigamos con decisión a pesar de las dificultades. 

 
 
 
 

CANTO OFERTORIO  
Te doy gracias, Señor,  
de todo corazón,  
delante de los ángeles  
cantaré para ti. 

 
 
 
 
  



CANTO DE COMUNIÓN  
Andando por el camino, te tropezamos, Señor,  
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación.  
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor,  
ponían esperanza y fuego en el corazón.  
 
Te conocimos, Señor, al partir el pan,  
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.  
 
Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor;  
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;  
sentados como amigos a compartir el cenar,  
allí te conocimos al repartirnos el pan.  

 
 
 
ORACIÓN  
Quiero caminar, seguir y seguir, Padre,  
porque el día en que me siente soy hombre muerto.  
No quiero descansar, ni llegar a la meta.  
Quiero ser sólo un caminante hacia Ti.  
Nunca la verdad entera, nunca respuesta para todo,  
siempre delante el misterio de la vida y de la muerte.  
No quiero vivir tranquilo  
con las respuestas que me dieron de niño,  
ni con las costumbres que adquirí entonces.  
Siempre estudiando en los libros y en la vida  
las huellas de tus pasos.  
Caminar en la penumbra con la candela de la fe.  
No llegar nunca a la definitiva conversión.  
Ni mirar a los otros desde la cima. Ir con ellos en ruta.  
Prefiero tu vela vacilante a mi bombilla fija,  
tu amor prometido a mi amor poseído, 
tu campo a través a mi camino hecho,  
tu futuro a mi presente.  
Te prefiero a ti, éxodo, promesa, esperanza.  
 
 
 
 
CANTO FINAL  
Madre de todos los hombres,  
enséñanos a decir: "Amén".  
 
Cuando la noche se acerca  
y se oscurece la fe.  
 
Cuando el dolor nos oprime  
y la ilusión ya no brilla.  
 
Cuando aparece la luz  
y nos sentimos felices.  
 
Cuando nos llegue la muerte  
y tú nos lleves al cielo.  



Viernes de la XXIV (24ª) semana 
                            

                                                             

CANTO 
Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra  
 
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra.  
 
No permitirá que resbale tu pie,  
tu guardián no duerme, 
no duerme ni reposa,  
el guardián de Israel 
 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 15, 12-20 

 
Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno 

que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no 

ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. 

Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le 

atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho si es verdad que los 

muertos no resucitan. 

Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. 

Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís con vuestros pecados  y los que 

murieron con Cristo, se han perdido. 

Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. 

¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. 

                                                                                                                                 Palabra de Dios 

 

Sí, es la buena noticia, la resurrección del Señor y con Él todos  nosotros; y ya ahora, resucitando 

del odio, de las envidias, etc. 



Salmo responsorial: Salmo 16 
      Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

 

Señor, escucha mi apelación,  
atiende a mis clamores,  
presta oído a mi súplica,  
que en mis labios no hay engaño.  
 

Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío,  
inclina el oído y escucha mis palabras. 
Muestra las maravillas de tu misericordia,  
tú que salvas de los adversarios  
a quien se refugia a tu derecha.  
 

Guárdame como a las niñas de tus ojos,  
a la sombra de tus alas escóndeme. 
Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia,  
y al despertar me saciaré de tu semblante.   

 

 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 8, 1-3 

 

En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la 

Buena Noticia del Reino de Dios; lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que él había curado 

de malos espíritus y enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 

Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus 

bienes. 

                      Palabra del Señor 

 
De la experiencia del amor de Dios, de resurrección, dan testimonio las mujeres. 

A pesar de su infravalorada condición, el Señor se revela a los sencillos y más pobres; y ellas son  

las primeras en dar testimonio y hacer comunidad junto a Jesús. 

Renovadas y transformadas totalmente por el amor del Señor. 
 
 

                                                                 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Por la Iglesia, para que Cristo le dé nueva vida,  
la haga cercana a las personas y portadora de paz y de esperanza. 
 

Por los que sufren hambre, por los que están enfermos, por los que se sienten solos,  
para que el Señor de la vida sea su consuelo y ayuda. 
 

Por los que arriesgan su vida y sus bienes por el Evangelio, por los que se dedican al servicio de 
sus hermanos más pobres, para que la caridad impregne sus trabajos. 
 

Por nosotros y por todas las personas, para que, confiando siempre en el Señor,  
le sigamos con decisión  a pesar de las dificultades. 

 

 
 

 



CANTO OFERTORIO 
Haz de mí, Señor,   
un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio  
que yo ponga el amor. 
Donde haya ofensa  
que yo ponga el perdón 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Tú has venido a la orilla 
no has buscado ni  a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre.  
En la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo. 
En mi barca no hay oro ni espadas. 
Tan sólo redes y mi trabajo. 
 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 

 

ORACIÓN 
Quiero escuchar a Jesús, como los primeros discípulos:  
"venid conmigo y os haré pescadores de hombres". 
 
Quiero escuchar a Jesús, como la muchedumbre: 
"Bienaventurados los pobres..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el tentador: 
"No sólo de pan vive el hombre..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como los apóstoles: 
"Cuando oréis decid: Padre nuestro..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el sordomudo: "Ábrete". 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el paralítico: 
"tus pecados quedan perdonados..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como Pedro: 
"Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 
 
Quiero escuchar a Jesús como los enviados a la misión: 
"El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros" 
 

 



Quiero escuchar a Jesús, como la gente: 
"Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré". 

 
 
 
 
CANTO FINAL 
María, tú que velas junto a mí, 
y ves el fuego de mi inquietud. 
María, madre, enséñame a vivir 
con ritmo alegre de juventud. 
 
Ven, Señora, a nuestra soledad, 
ven a nuestro corazón, 
a tantas esperanzas que se han muerto, 
a nuestro caminar sin ilusión. 
 
Ven y danos la alegría 
que nace de la fe y del amor, 
el gozo de las almas que confían 
en medio del esfuerzo y del dolor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado de la XXIV (24ª) semana 

 

                                              
 

CANTO 

Caminad 
mientras tenéis luz, 
antes que os envuelvan las tinieblas. 
Caminad. 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15,35-37,42-49 

 
Hermanos: 

Alguno preguntará: ¿Y cómo resucitan los muertos? 

¿Qué clase de cuerpo traerán? 

Tonto, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. 

Y al sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, 

sino un simple grano, de trigo, por ejemplo, o de otra planta. 

Igual pasa en la resurrección de los muertos: 

se siembra lo corruptible, resucita incorruptible; 

se siembra lo miserable, resucita glorioso; 

se siembra lo débil, resucita fuerte; 

se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. 

Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. 

En efecto, así es como dice la Escritura: 

«El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo». 

El último Adán, en espíritu que da vida. 

El espíritu no fue lo primero: 

primero vino la vida y después el espíritu. 

El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; 

el segundo hombre es del cielo. 

Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; 

igual que el celestial son los hombres celestiales. 



Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, 

seremos también imagen del hombre celestial. 

                                                                           Palabra de Dios 
 

El ilimitado poder de Dios que nos resucita. 
 
 
 

Salmo responsorial: Salmo 55 

Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, 
y así sabré que eres mi Dios. 
 
En Dios, cuya promesa alabo, 
en el Señor, cuya promesa alabo, 
en Dios confío y no temo: 
¿qué podrá hacerme un hombre? 
 
Te debo, Dios mío, los votos que hice, 
los cumpliré con acción de gracias: 
porque libraste mi alma de la muerte, 
mis pies, de la caída; 
para que camine en presencia de Dios 
a la luz de la vida. 

 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 8,4-15 

 

En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente y, al pasar por los pueblos, otros se iban 

añadiendo. 

Entonces les dijo esta parábola: 

-Salió el sembrador a sembrar su semilla. 

Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se lo comieron. 

Otro poco cayó en terreno pedregoso, y, al crecer, se secó por falta de humedad. 

Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. 

El resto cayó en tierra buena, y, al crecer, dio fruto al ciento por uno. 

Dicho esto, exclamó: 

-El que tenga oídos para oír, que oiga. 

Entonces le preguntaron los discípulos: 

-¿Qué significa esa parábola? 

Él les respondió: 

-A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del Reino de Dios; a los demás, sólo en 

parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 

El sentido de la parábola es éste: 

La semilla es la Palabra de Dios. 

Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la Palabra de 

sus corazones, para que no crean y se salven. 

 



Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la Palabra con alegría, pero no tienen 

raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. 

Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la 

vida, se van ahogando y no maduran. 

Lo de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la Palabra, la guardan 

y dan fruto perseverando. 

                                         Palabra de Dios 
 

Somos semilla del Señor, buena semilla que Él ha sembrado en nuestro mundo.  

Y tenemos que dar fruto porque estamos preparados para ello, tenemos genética divina.  

A la vez, también somos sembradores, ¿qué sembramos? La palabra de Dios. 
 
                                      

                                                    
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al Padre-Dios que ha enviado a su hijo Jesucristo como luz de todas las personas. 

          QUE TU LUZ BRILLE POR MEDIO DE NOSOTROS 

Que tu iglesia acierte a ser testigo de la luz, y encamine a las personas hacia Cristo sin caer en 

lucimiento propio. 

Que los creyentes nos dejemos sazonar por el sabor del evangelio, y asimilemos en la oración su 

sabiduría. 

Que la gestión pública sea transparente, y la información veraz. 

Que el talante misionero de tus fieles, se apoye más en la justicia de las obras que en la 

influencia del poder. 

Que nuestra comunidad parroquial, sea punto de referencia por la calidad de su compromiso 

con los empobrecidos. 

Haz Señor, que nuestra oración sea digna de escuchar tu respuesta: “Aquí estoy”. PJNS. 

 
 

 
CANTO OFERTORIO 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida. 
Si el Señor es mi luz, 
¿a quién temeré?, 
¿quién me hará temblar? 

 



CANTO DE COMUNIÓN 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas, 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana, 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, 
no me sirve de nada, 
si me falta el amor,  
nada soy. (bis) 

 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña, 
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudieran mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada, 
si me falta el amor. 
 

 
 

 
ORACIÓN 
Aquí estoy, Señor,  
quiero ir en tu nombre adonde tú quieras.  
Me pongo en tus manos  
como el barro en las manos del alfarero.  
Haz de mí un testigo de la fe  
para iluminar a los que andan en las tinieblas;  
un testigo de esperanza  
para devolver la ilusión a los desencantados;  
un testigo de amor,  
para llenar el mundo de solidaridad..  
 
Aquí estoy, Señor, mándame.  
Pon tu palabra en mis labios,  
en mis pies tu diligencia y en mis manos tu tarea.  
Pon tu Espíritu en mi espíritu,  
en mi pecho pon tu amor,  
pon tu fuerza en mi debilidad y en mi duda tu voluntad.  
 
Aquí estoy, Señor, mándame  
para que ponga respeto entre los seres,  
justicia entre los hombres,  
paz entre los pueblos,  
alegría en la vida,  
ilusión en la Iglesia,  
gozo y esperanza en la misión. 

 
 
 

 



CANTO FINAL 
Salve, Madre, en la tierra de mis amores  
te saludan los cantos que alza el amor.  
Reina de nuestras almas, flor de las flores,  
muestra aquí de tus glorias los resplandores,  
que en el cielo tan sólo te aman mejor.  
 
Virgen santa, Virgen pura,  
vida esperanza y dulzura  
del alma que en ti confía,  
Madre de Dios, Madre mía,  
mientras mi vida alentare,  
todo mi amor para ti,  
más si mi amor te olvidare,  
Madre mía, Madre mía,  
más si mi amor te olvidare  
tú no te olvides de mí. 
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